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Precauciones
Lea detenidamente la información contenida en este manual 
de instrucciones y en el embalaje antes de usar el producto. 
Lea también las instrucciones del sistema PlayStation®4. 
Conserve la documentación para poder consultarla en el 
futuro.
Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo 
utilizar este producto, visite: playstation.com/support

Seguridad
 ˎ Respete las advertencias, precauciones e instrucciones.
 ˎ PELIGRO DE ASFIXIA: contiene piezas pequeñas. No deje 
este producto al alcance de los niños.

 ˎ Deje de usar el sistema inmediatamente si comienza a 
sentirse cansado o si siente malestar o dolor en la cabeza al 
usar el producto. Si las molestias continúan, consulte con su 
médico.

 ˎ Evite el uso prolongado de este producto. Tome un 
descanso cada 15 minutos.

 ˎ Puede sufrir pérdida de audición permanente, si utiliza los 
auriculares a un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel 
adecuado. Con el tiempo, es posible que el volumen cada 
vez más elevado empiece a parecerle normal, pero en 
realidad puede estar dañando su audición. Si oye pitidos o 
no distingue los diálogos, detenga la audición y sométase a 
una revisión médica de sus oídos. Cuanto más alto ajuste el 
volumen, antes podrá sufrir esta pérdida de audición. Para 
proteger sus oídos:

 ˋ  Limite el tiempo de uso de los auriculares a un volumen 
elevado.

 ˋ No suba el volumen para evitar oír los ruidos 
ambientales.

 ˋ Baje el volumen si no consigue oír lo que le dicen 
estando cerca de usted.

 ˎ Si siente que los auriculares le irritan la piel, deje de 
usuarlos inmediatamente.

ADVERTENCIA
Para evitar posibles lesiones en el oído, no utilice los 
auriculares con el nivel de volumen alto durante largos 
períodos de tiempo.

http://playstation.com/support
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Uso y manejo
 ˎ No deje que líquidos o pequeñas partículas se introduzcan en 
el producto.

 ˎ No toque el producto con las manos mojadas.
 ˎ No tire ni deje caer el producto ni lo someta a impactos físicos 
fuertes.

 ˎ No coloque objetos pesados sobre el producto.
 ˎ No toque la parte interior del conector ni introduzca objetos 
extraños.

 ˎ No desmonte o manipule el producto bajo ningún concepto.
 ˎ El equipo genera, usa y puede irradiar energía de 
radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme se 
establece en las instrucciones, puede interferir con las 
comunicaciones por radio. Sin embargo no se ofrecen 
garantías de que no se produzcan interferencias en una 
instalación concreta. Si el equipo provocara interferencias 
con la recepción de la señal de radio o televisión (lo cual 
puede determinarse encendiéndolo y apagándolo), tome 
las siguientes medidas para tratar de corregir las 
interferencias:

 ˋ Reorientar o cambiar de posición la antena receptora.
 ˋ Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 ˋ Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito 
distinto al del receptor.

 ˋ Consultar al vendedor o a un técnico de radio y televisión 
con experiencia.

 ˎ El Platinum wireless headset para el sistema PlayStation®4 
aporta sonido dinámico a su experiencia de ocio. Tenga 
presente que los productos inalámbricos pueden verse 
afectados por la presencia de otros dispositivos 
inalámbricos cercanos. Si experimenta cualquier incidencia 
de uso con su Platinum wireless headset, póngase en 
contacto con nosotros antes de devolverlo. Para conocer 
más detalles, visite playstation.com/support.

http://playstation.com/support
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Protección exterior
Siga las instrucciones facilitadas a continuación para 
contribuir a evitar que el exterior del producto se deteriore o 
se decolore.

 ˎ No coloque ningún tipo de material de goma o vinilo en el 
exterior del producto durante un período de tiempo 
prolongado.

 ˎ Use un paño suave y seco para limpiar el producto. No 
utilice disolventes ni otras sustancias químicas. No limpie 
con paños tratados químicamente.

Condiciones de almacenamiento
 ˎ No exponga los auriculares a temperaturas elevadas, 
humedad excesiva ni a la luz solar directa.

 ˎ Evite que el producto entre en contacto con polvo, humo o 
vapor.
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Nombres y funciones de los componentes

b

A

c

E

d

F

G

J

K

H

I

A Diadema (plegable)

b Marca L

c  Botón SOUND/CHAT. Ajusta el volumen de voz del chat en 
relación con el sonido del juego.

d  Indicador de estado

E  Interruptor de alimentación/modo audio. Configura el 
modo de audio o apaga los auriculares. 
 Posiciones: 
 OFF: apaga los auriculares 
 1: modo estándar 
 2: modo bass boost  
Ambos modos de audio son personalizables y pueden 
sustituirse por otros modos con la aplicación Complemento 
para auriculares.
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F  Botón MUTE / Tono lateral 
Pulse el botón brevemente para silenciar o dejar de silenciar 
el micrófono.* 
Mantenga pulsado el botón para escoger el volumen del 
tono lateral.** 
– Un pitido: volumen bajo. 
– Dos pitidos breves: volumen alto. 
– Un pitido bajo: tono lateral desactivado.

  * Cuando el micrófono está silenciado, la función de tono 
lateral está desactivada. 
** La función de tono lateral le permite escuchar su propia 
voz en los auriculares. El volumen del tono lateral se ajusta 
en los auriculares y no en el sistema PlayStation®4 u otros 
dispositivos.

G  Botones VOLUME +/-. Ajustan el volumen de los auriculares.

H  Puerto USB. Conéctelo a un dispositivo USB compatible para 
cargar los auriculares.

I  Conector de entrada de audio. Al conectar un cable de 
audio de 3,5 mm a los auriculares para usarlos en 
dispositivos móviles, la función inalámbrica se desactiva.

J  Interruptor VSS/3D AUDIO. Activa el sonido virtual 
envolvente o el audio 3D según el contenido. 
 Posiciones: 
 OFF: salida estéreo. 
  ON: VSS mejorado para contenido estéreo/5.1/7.1; audio 

3D para contenido de audio 3D.

  La tecnología de audio 3D va más allá del sonido virtual 
envolvente 7.1 para ofrecer un audio posicional que ofrece 
sonido procedente de todas las direcciones en los juegos 
compatibles. 
Si un juego no es compatible con audio 3D, todavía puede 
disfrutar del sonido virtual envolvente mejorado.

K  Micrófonos (2) (integrados). No deje los auriculares cerca de 
altavoces con el micrófono encendido ya que podría 
acoplarse (producir ruidos).

Adaptador inalámbrico

Botón de reinicio
Indicador de estado
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Configuración inicial
1  Para cargar los auriculares, conéctelos a un puerto 

USB con el micro-cable USB (incluido). Los auriculares 
tardarán alrededor de 3,5 horas en cargarse por 
completo una vez sin carga.

2  Introduzca el adaptador inalámbrico en un puerto USB 
del sistema PS4™ o de un PC/Mac.

3  Coloque el interruptor de alimentación/modo audio de 
los auriculares en la posición “1” o “2”.

Uso de los auriculares con el sistema PS4™
Los auriculares son compatibles con el software del sistema 
PS4™ versión 4.00 o posterior. 
Puede usarse más de un par de auriculares con el sistema 
PS4™.

Indicación de estado
Cuando se conectan los auriculares al sistema PS4™ o se 
cambian los ajustes, aparece información sobre el estado en 
la esquina superior izquierda de la pantalla. 
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Se muestra cuando [Salida a auriculares] está 
[Activado] *

Se muestra cuando el sonido virtual envolvente 
o el audio 3D están activados

Muestra del nivel de volumen

Se muestra cuando el micrófono está apagado

Muestra del nivel de carga de la batería

* [Salida a auriculares] es un ajuste del sistema que controla el tipo de 
audio que se envía a los auriculares inalámbricos. Está disponible 
cuando se introduce el adaptador inalámbrico en el sistema PS4™.

Selección de salida de audio
Los auriculares inalámbricos permiten escuchar música, 
vídeos y juegos desde el sistema PlayStation®4. El sonido 
puede ser estéreo, sonido virtual envolvente o audio 3D, en 
función del formato del contenido.

 ˋ Es posible escuchar simultáneamente el audio del juego y 
del chat. Utilice el botón SOUND/CHAT para ajustar el 
volumen relativo del audio del juego con respecto al de 
chat.

 ˋ Puede cambiar la salida de audio a los auriculares de modo 
que escuche solamente el audio de chat.

 ˋ Puede cambiar el formato de salida de audio con el 
interruptor VSS/3D AUDIO.

Para cambiar la salida de audio en el sistema PS4™ y activar 
o desactivar el interruptor VSS/3D AUDIO y el botón SOUND/
CHAT, seleccione  (Ajustes)   (Dispositivos)  
[Dispositivos de audio]  [Salida a auriculares]. 

Salida de 
audio a los 
auriculares

Interruptor VSS/3D 
AUDIO

Botón SOUND/
CHAT

Todo el audio Activado Activado

Solo el audio 
de chat Desactivado Desactivado

Puede disfrutar de diferentes tipos de formatos de audio con 
el interruptor VSS/3D AUDIO. La salida de audio depende del 
formato usado en el contenido del juego.*** 
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Contenido de 
juego

Salida de audio 
cuando VSS/3D 
AUDIO está 
desactivado

Salida de audio 
cuando VSS/3D 
AUDIO está 
activado

Estéreo/5.1/7.1 Estéreo VSS

Audio 3D Estéreo Audio 3D

***Los juegos que no son de realidad virtual deben contar 
con tecnología de audio 3D para que los auriculares 
reproduzcan sonido en formato audio 3D, incluso cuando 
PS VR es compatible con audio 3D.

Usar los auriculares con un PC
Puede utilizar los auriculares en un ordenador (con 
Windows® o Mac OS) que disponga de un puerto USB. 
Introduzca el adaptador inalámbrico en un puerto USB del 
ordenador y, a continuación, encienda los auriculares. 

Notas
 ˎ Es posible que los auriculares no funcionen con algunos 
ordenadores.

 ˎ El interruptor VSS/3D AUDIO y el botón SOUND/CHAT solo 
pueden utilizarse cuando los auriculares están conectados a 
un sistema PS4™.

Usar los auriculares con PlayStation®VR
Puede utilizar un cable de audio para conectar los auriculares 
al conector para auriculares de PlayStation®VR. Así, 
PlayStation®VR procesará la salida de audio del juego. 

Notas
 ˎ Para disfrutar de audio 3D con PlayStation®VR, utilice el 
cable de audio y no conecte los auriculares a PS4™ de 
forma inalámbrica. Si los auriculares están conectados de 
forma inalámbrica a PS4™, solo escuchará sonido estéreo 
o envolvente, incluso si el contenido de realidad virtual es 
compatible con audio 3D. El interruptor VSS/3D AUDIO 
también se desactivará.

 ˎ Para disfrutar de audio 3D con contenido que no es de 
realidad virtual, desconecte PlayStation®VR de la PS4™ 
y conecte los auriculares a PS4™ de forma inalámbrica.
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Usar los auriculares con un dispositivo 
portátil

Puede utilizar un cable de audio para conectar los auriculares 
al conector para auriculares de dispositivos compatibles.

 ˎ En los sistemas PlayStation®Vita solo está disponible el 
sonido estéreo. Puede usar el micrófono para hablar en los 
juegos.

 ˎ En otros dispositivos móviles solo está disponible el sonido 
estéreo. Puede usar el micrófono para comunicarse por voz. 

Notas
 ˎ Cuando el cable de audio suministrado se conecta a los 
auriculares, no se puede utilizar ni el interruptor VSS/3D 
AUDIO ni el botón SOUND/CHAT.

 ˎ El volumen de salida varía en función del dispositivo portátil 
conectado. Ajuste el volumen como corresponda.

 ˎ Puede utilizar el cable de audio suministrado para conectar 
los auriculares a un dispositivo móvil para escuchar 
contenido de audio y hablar por teléfono.

 ˋ  Si tras conectar el cable a su dispositivo móvil no se 
escucha el contenido de audio, apague los auriculares.

 ˋ Es posible que el dispositivo solo sea compatible con un 
cable de audio estéreo (se vende por separado) para 
escuchar contenido de audio con los auriculares. 
Recuerde que los cables de audio estándar no son 
compatibles con la comunicación por voz.

 ˋ Este producto no es compatible con todos los dispositivos 
móviles. Es posible que algunas funciones no estén 
disponibles en todos los dispositivos móviles.
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Carga de los auriculares
Cuando el nivel de batería restante es bajo, el indicador de 
estado parpadea en rojo y se oye un pitido. Cargue la batería 
conectando los auriculares a un dispositivo USB compatible 
como, por ejemplo, un ordenador. Cuando la batería se está 
cargando, el indicador de estado se enciende en rojo. El 
indicador de estado se apaga cuando la batería se carga por 
completo.

Notas
 ˎ Puede comprobar la carga restante de la batería en el 
sistema PS4™. Se muestra en la pantalla de estado que 
aparece al cambiar los ajustes de los auriculares.

 ˎ Es posible que no pueda cargar la batería si el dispositivo 
USB o el hub USB no suministran suficiente energía para 
cargar. Intente conectar los auriculares a un dispositivo USB 
diferente o a un puerto USB distinto en el dispositivo.

 ˎ La carga tarda aproximadamente 3,5 horas cuando se inicia 
con la batería agotada.

 ˎ Cuando la carga de la batería restante es baja, los 
auriculares emiten pitidos al conectarlos y recibir señal de 
audio.

 ˎ Si no va a utilizar los auriculares durante un periodo de 
tiempo prolongado, es recomendable que los cargue por 
completo al menos una vez al año para que la batería 
conserve su funcionalidad.

Batería
Precaución – uso de la batería integrada: 

 ˋ Este producto contiene una batería de iones de litio 
integrada. 

 ˋ Antes de usar este producto, lea todas las instrucciones 
relacionadas con el manejo y la carga de la batería y 
sígalas con cuidado. 

 ˋ Preste especial atención al manejo de la batería. Un uso 
inadecuado puede causar incendios y quemaduras. 

 ˋ Nunca intente abrir, apretar, calentar ni prender fuego a la 
batería. 

 ˋ No deje la batería cargando durante un periodo de tiempo 
prolongado cuando no vaya a utilizar el producto. 

 ˋ Deshágase siempre de las baterías usadas según las leyes 
y normativas locales. 

 ˋ No manipule la batería en caso de daño o fuga. 
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 ˋ Si se produce una fuga de líquidos de la batería interna, 
deje de utilizar el producto inmediatamente y póngase en 
contacto con el servicio de asistencia técnica para solicitar 
ayuda. Si el fluido entra en contacto con su ropa, piel u 
ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua 
limpia y consulte a su médico. El fluido de la batería puede 
producir ceguera.

Vida y duración de la batería
 ˎ La batería tiene una vida limitada. La duración de la batería 
se reducirá con el uso y el paso del tiempo. La vida de la 
batería también dependerá del método de 
almacenamiento, del uso y del entorno, entre otros factores. 

 ˎ Cargue la batería en un entorno en el que las temperaturas 
oscilen entre los 10-30 °C. De lo contrario, puede que no se 
cargue de manera eficiente. 

 ˎ La duración de la batería puede variar en función de las 
condiciones de uso y factores del entorno.

Aspecto del indicador de estado

Auriculares

Color del 
indicador

Patrón luminoso Estado de los 
auriculares

Azul Fijo En uso

Parpadea una vez 
repetidamente

Modo de 
emparejamiento

Parpadea dos veces 
repetidamente

Esperando para 
conectar

Rojo Fijo Cargando

Rojo Parpadea una vez 
repetidamente

Error de 
actualización del 
firmware

Morado Fijo El micrófono está 
apagado

Morado Parpadea una vez 
repetidamente

Actualización del 
firmware en curso
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Adaptador inalámbrico

Color del 
indicador

Patrón luminoso Estado de los 
auriculares

Azul Fijo En uso

Parpadea una vez 
repetidamente

Modo de 
emparejamiento

Parpadea dos veces 
repetidamente

Esperando para 
conectar

Aplicación Complemento para auriculares
Con la aplicación Complemento para auriculares, puede 
alternar entre los distintos modos de audio de los auriculares. 
Puede escoger entre modos predeterminados, diseñados 
específicamente para juegos y géneros individuales, o crear 
el suyo propio con la herramienta de personalización.

Para obtener estos modos de audio, descargue la aplicación 
Complemento para auriculares de PlayStation®Store y siga las 
instrucciones en pantalla.

Una vez completado el proceso, podrá disfrutar del modo 
seleccionado en los auriculares colocando el interruptor de 
alimentación/modo audio en las posiciones ‘1’ o ‘2’.

Restablecer los auriculares
Si los auriculares no responden cuando intenta utilizarlos, 
restablézcalos de la siguiente manera:

1  Conecte el adaptador inalámbrico a un sistema PS4™ o 
a otro puerto USB alimentado.

Botón de reinicio

2  Introduzca un pequeño alfiler u otro objeto en el orificio 
situado cerca del botón de reinicio en el adaptador 
inalámbrico y manténgalo pulsado durante al menos un 
segundo.

3 En los auriculares, mantenga pulsado el botón MUTE.
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4  Mientras mantiene pulsado el botón MUTE, coloque el 
interruptor de alimentación/modo audio en la posición 
‘1’ o ‘2’.

Etiqueta de clasificación
La etiqueta de clasificación contiene información específica 
sobre el modelo, la fabricación y de cumplimiento. Se 
encuentra bajo la almohadilla derecha.

Para extraer la almohadilla y acceder a la etiqueta de 
clasificación:

1 Sujete los auriculares con una mano.
2 Con la otra mano, sujete el marco de la almohadilla.
3 Extraiga la almohadilla.

Para volver a colocar la almohadilla, alinee la almohadilla 
con el marco interior. Empújela hasta que escuche un clic.

Etiqueta de clasificación
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Especificaciones
Fuente de alimentación 3,7 voltios CC: batería recargable de 

iones de litio integrada
Capacidad de la batería 760 mAh
Temperatura ambiental 
de funcionamiento

5 °C a 35 °C 

Medidas  
(ancho × alto × 
diagonal)

Platinum Wireless headset:  
aprox. 168 × 192 × 40 mm
Adaptador inalámbrico: 
aprox. 21 × 15,71 × 54 mm

Peso Platinum Wireless headset:  
aprox. 318,2 g 
Adaptador inalámbrico:  
aprox. 13,3 g

Sistema de conexión 2,4 GHz RF

Alcance máximo de 
comunicación

Aprox. 13 m*1

Tiempo de uso una vez 
cargado por completo

9 horas a un volumen medio*2

Contenido Platinum Wireless headset (1) 
Adaptador inalámbrico (1) 
Cable de audio de 3,5 mm (1) 
Cable USB (tipo micro-B, 60,96 cm) 
(1)
Funda (1)
Documentación impresa (1 lote)

País de producción China

*1 El alcance de la conexión puede variar en función de factores tales 
como la presencia de obstáculos, campos magnéticos de aparatos 
electrónicos (como hornos microondas) o electricidad estática entre 
los auriculares y el adaptador inalámbrico, o por el rendimiento de la 
antena y el software y el sistema operativo que se estén usando. 
En función del entorno, la recepción podría verse interrumpida.

*2 El tiempo de uso varía en función de factores tales como la carga de 
la batería y la temperatura ambiente.

El diseño y las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin 
previo aviso.

Prohibido el uso comercial o alquiler de este producto.
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GARANTÍA
Este producto está cubierto, durante 12 meses a partir de la 
fecha de compra, por la garantía del fabricante. Consulte la 
garantía del fabricante incluida en el sistema PS4™ para 
obtener más información.

Este producto ha sido fabricado para Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, Reino 
Unido. 

Importado a Europa y distribuido por Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, 
Reino Unido.

El representante autorizado para la expedición y tenencia de las 
Declaraciones de conformidad es Sony Interactive Entertainment 
Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP, 
Reino Unido.

  

Si aparece alguno de estos símbolos en cualquiera de nuestros 
productos eléctricos, en la batería o en su embalaje, indica que en 
Europa y Turquía el producto eléctrico o la batería no deben desecharse 
del mismo modo que los residuos domésticos. Para garantizar un 
tratamiento correcto de los desechos, deséchelos de acuerdo con las 
leyes o requisitos locales aplicables. Los desechos de productos 
eléctricos y baterías también pueden dejarse de forma gratuita en los 
distribuidores a la hora de comprar nuevos productos que sean del 
mismo tipo. Además, en los países de la UE los distribuidores más 
importantes pueden aceptar los desechos de pequeños productos 
electrónicos de forma gratuita. Pregunte a su distribuidor local sobre si 
este servicio está disponible para los productos que desea desechar. De 
este modo, ayudará a conservar los recursos naturales y a mejorar los 
estándares de protección medioambiental en el tratamiento y 
eliminación de residuos eléctricos.
Este símbolo puede aparecer en las baterías junto a otros símbolos de 
productos químicos adicionales. El símbolo químico del plomo (Pb) 
aparecerá si la batería contiene más de un 0,004 % de plomo. 
Este producto contiene una batería integrada por razones de seguridad, 
rendimiento e integridad de datos. No es necesario reemplazar esta 
batería durante la vida útil del producto. Solo deberá ser retirada por 
personal cualificado. Para garantizar un tratamiento correcto a la hora 
de deshacerse de la batería, deséchela como residuo eléctrico.



17

ES

Para clientes en Europa y Turquía.
Comunicado “Informal DoC” de la Directiva RE
Por medio de la presente, Sony Interactive Entertainment Inc. 
declara que este producto cumple con los requisitos 
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o 
exigibles de la Directiva 2014/53/UE. 
Para obtener más información, por favor consulte la siguiente 
URL: playstation.com/support
Las frecuencias usadas por la función de red inalámbrica 
de este producto se encuentran en el rango de 2,4 GHz.
Banda de frecuencia inalámbrica y potencia máxima 
de salida: 
– 2,4 GHz patentado: menos de 2,8 mW.

http://playstation.com/support
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